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la gran batalla y feliz vitoria;que loleten 
tehártenido treze Galeras Chriftianas,dos 
del DuguedeTurís,dos desicilia,teis Tol 
canas, y tres de Malta, y el gran baxeldead- 
Tla Religion, y otro Elamenco, contra v.in 
ticinco valos diferebtes, de Colarios Tur- 

cosy Moros, y del Ingles Sanfon,. 

. Refierenfe hechos notables delos Ano DAndiola refiflencia delos 
enemigos, la cantidad dela prefa,mucrtos; heridos y cautitos, 

y cl numero delos Chriltianos que hr uuieron libertad, 

E quenta aísi mas dela famofa y rica epa que fiete Galeras de Francia 
h'izicron a vifta de Argel enaquel puerto, 

Corta original a la letra,que de Malta embiaron a don Francifco Zapata, 
: ¡Cauallero del Orden de fan Tuan,y General , 

de las Galeras de Cataluña, 
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Imprefía conli cencia en Seuillzien cafa dela Biuda de Clemente Hidaleo, - 
enla celle de MartiaCeron,do nde viuia el Correo mayor,1621. 
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Los doze dias del mes de Margo defte prefentesño, particró 
| Á de Malta tres Galeras muy bien armadas, y el gran Galeon de 

- aquella Religion, guarnecidas de valerofos Canalleros y fo]. 
dados, €n compañia del Almirante delas Galeras-Tofcanas,que con 
feys fe avia recogido en aquella 1sÍa y puerto, porno encontrasfccon 
veinticinco vafos de Turcos que venian en fu feguimiento, y por ela 
ocañon el gran Maeftre hizo armar el Galeon y las tres Galeras : las 
quales partieron con buen tiempo en bufca delos enemigos. 7 
Acatorze del dicho,alas quatro delatarde,(ejuntaroncon vna na- 
ue Flamenca, la qual auia EA por medio delos enemigos,que 309 
que la cañonearon granrato,fe lesefcapd,por tener vieñto muy fauo 
rablc,y por eftar bien artillada, y dieftra enel pelcar.Vinofe con nofo- 
trosyaniendonos dado noticia ( era vna efquadra de Galeras del Tur. 
.Co,juntamente con el Cofario Sanfon Ingles.El otro dia a quinze del 
dicho,poce delpues de amanecer, delcubrimos dos Galeras de Sici- 
lia,que venian de házia Poniéte,y dealli a vna hora por la mefma par 
te affomaron otras dos del Duque de Turfis:ilegadas a nofotros, con 
cerramos de yr juntos cn bufca del enemigo, y aquella propia tarde 
delpachamos vna barca,para que nos diefleavifo en defcubriendole, 

- paradarlelurgo batalla, > 0 
-  Adiez y licte toiñamos vna Tartana contraria, la quel avian embia 
do para quedes llenafíe nueva cierta del numero de nueltros vafos.De 
la gente della Ínpimos de cierto delas fuñas del enemigo, que dixeró 
eran doze Galeras del Turco,a cargo de Ali Roftan, leys Vageles re. 
dondos del Cofario Ingles Sanfon, y.quatro Galeotas,y tresTarranas 
de vn otro famofo Cofario llamado MahometElcabrig,Turco de na 
cion,2 quien por otro nombre fuelen llamar el Bravo de Algeri:tadas 
ellas muy bien armadas, y guarnecidas de famofos foldados Turcos 
Genigaros,muy experimentados enla guerra. 

Los nueftros aunque vieron que los enemigos eran muy fuertes y 
valerofos,no por eflo delmayaron vn punto,ni por ver que era mayor 
el numero de [us fuftas pues eran veynte y cinco, y las nueftras quinze 
antes con mayor animo y defleo efperaná la hora de de(cubrirlos, por 
venir alas manos.Los Turcos aunquetenian noticia de nofotros, no 
nos huhian,pero no nes bufcanan,que li ellos quifieran pudieran dos 
dias antes aver dado fin ala batalla, A veynteza las leys dela tarde los 
defcubrimos,conla qual vifta nos alegramos, por ver [er ya llegada la hora dela pelea,los enemigos hizieron grandes alegrias por auernos 
viíto,y [e vinieronacercando a nofotros,quenos pefana harto de que fuelie tan tarde, y no poder pelear haa cl otro dia, y temernos que el contrario no [e nos metiefle enel Puerto deXio, pues eftanamos en- 
frente del. Cerrada la noche, encendieron fanales en todas fus fultas 
los enemigos, y nofotros hizimos lo proprio enlas nueltras, ordenan. 
dolo todo aquella noche con grande filencio, porque ala primeraluz 
del dia pudiellemos dar la batalla. A la Naue Flamenca palfaron do. 
ze Caualleros Maltefes,a pedimiento, y ardid delos Flamencos, por fer cilos pocos en numero, y venido el dia fe efcondieron todos con 
lindas efpadas,y rodelas azeradas, que en todo el difcnrfo de la pelea 
jamas parecieron,ni le vieron hafta fu ocafion.' 

Puettos los nueltros en orden de batalla, nos fuymos acercando al 
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enemigo llevando al Galeon de Malta, y la Nave en medio:a mano dé 
recha yuan las feys Galeras de Elorencia., y ala mano yzquierda las 
dos Galeras de Sicilia,las dos del Dugue de Turfis,y las tres de Mal. 
talos contrariostambien venian con muy buen orden,hechos vna me 
día Luna:quando cftuximos a tiro nosempecamos acombatir có grá 
furia difparando el Galeon y Nave nueftra,mucha artilleria, por eltar 
muy bien artillados : los contrarios fe defendian muy valerofamente 
-difporando con gran esfuerco los Vaseles del Sanfon,y las Galeotas 
del Mahomet (ín celfar, por fer fultas muy bien artilladas : duró elju- 
gar la artilleria fin conocerfe ventaja mas de quatro horas : tres:Gale- 
rasdel Turco acometicron, y quilieron entrar ed vna del Duque de 
Turlis: viendo el Almirante delas Galeras de Florencia, el peligro en 
que eltana,acudio con tres Galerasa [ocorrerla. 

Las tres Galeras de los Caualleros de Malta tenian en eráde apries 
to yva Galeota de Mahomet, en la qua! eftana el proprio Mahomet, y 
aviendo [altado por dos vezes los Cavalleros dentro, otras tátas los 
rebaticron, y hizieron falir, tan valcrolamente pelezuanlos Turcos: 
mas fino les acudicra tanprelto el locorro, fín de da los Cauallerosla 
rindicran pero las otras galeotas del dicho Mahometfueró en fu ayu 
da,y vn2 Galera,y dos Naues de Sanfon: en efeto yuatanencendida 
a efta bora la pelea, acudiendo vnos y otros con muy gran diligencia 
y cuydado a focorrer ala parte donde auia mas necelsidad, que todas 
Jas fuftas cftanan mezcladas vnas.con otras, por donde nopodianju= 
gar la artilleria. Alda Nane Flamenca la envifticron dos Gueras,y dos 
N3ues del Sáfon,y vna Tartana de Mahomet Efcabrig ella luego he- 
cha vnaboca de defenfa, hizo feñal derendiríe como eftana concer. 
tado,porque traya muy poca gente.fuera los doze Cawolleros que ef 
tauan efcondidos; delos Turcos delas Galeras filtaron muchos en la 
Naue con muy grande alegria y algazara, penfando tenerrendidaa la. 
Naue, que (como diximos) poco antes le les ania efcapado, pero la 
liendo por tres partes de donde eltanan efcondidos los dozevalero. 
fos Caualleros Maltefes,enviftieron con fus eípadas, y rodelasalos 
Turcos, q eltaná bien defcuydados de tal ardid y zelada,y fue con tan 
grade esfuerco y valéria, matádo, y hiriédo enlos Torcos de tal Íucr» 
te,q muchoscó la prieffa leusuan de boluera faltar en lus Galeras, 
cahiá enel may. La Capitana de Blorencia acudio a focorrer la Nave, 
con otras dos Galeras, y dos Galeras delos Religiofos.Efltando todas 
eftas Galeras júras vnas có etras peleando Moros, y Chriftianos muy 
valerofamente.De los Florentines faltaron algunos en voa Galera de 
los Turcos, y en vna Nave del Ingles SanfoD, y aung procurar 6 palar 
mas Chriftianos,ranto delos Caualleros Ma!tefes como de los Ploré 
tines,en fu favor y ayuda,no les fue polible enla Galera, por averfe a. 
partado delas nueftras fultas en tanta manera, 4 núca tuvimos reme- 

dio de poder boluer ajúrar có ella,aung lo procuremos mucho, y afsi 
los q enella faltaró,los mas murieró peleado valero(améte, y algunos 
dellos fueró prefos.La Naue G no tuuo fuerte de apartarfe, entrando 
encila muchos delos Cruzados pechos, y de los Plorétines, al cabo de 
buen rato de pelea la rendimos,con muerte de muchos delos enemi. 
8os,algunos delos nueftros, y los demas dellos quedauanen la veni. 
da Naue cautivos. - 
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Las dos Galeras de Sicilia, y las dos del Duque de Turfis cftavan 
peleando valerofamente con las Galeotas de Mahomer Efcsbrig, que 
con no menos esfuerco y valor le defendian: y aviendo faltado alen- 
nos Sicilianosenvna Galeota,peleanan con inftancia por rendirla:pe 
ro era tan grande cl tefor y defenfa del enemigo,que (ino faltarán al. 
gunos Caualleros Maltefes en fu ayuda, fe efperana mal fuceffo. En 

- éfta Galeota murieron mas de los nueftros, queen todo el difevrío de 
la batalla porque todos los Turcos peleanan con valor , feñalandofe 
en eran maneta vn Renegado, natural de Ciudadreal, pues eftando he 
rido por muchas partes,jamas (e rindio,halta que le dexarretarósdel» 

- pues de auer muerto quantos Turcos yuan enella, que no quedauan 
fino quatre que pudieflen jugar armas, y el le defendía y peleana co. 
mo vn:defatinado. Viuio folas diez horas,y murio arrepentido, pidió 
do perdon aDios de fus pecados. Vna Galera del Duque de Turís 
rindió y tomó vna Tarrana del mifmo Mahomet Elcabrig., Í 
Las Galeras de Ali Roftan tomaron la derrota, y [e entraron en el 
Puerto del Xio,a quien figuieron Sanfon y Mahomet, y nofotros nos 
fuymos, dando gracias a Dios,porque aniamos menefter defcaníar. 

Murieron delos nueltros ochéta y quatro, y huuo alguuos heridos, 
Delos Turcos murieron mas de trezientos, felenta y dos prefos, y mu 
chos heridos. Tomamos vn buen baxel de pelea a Sanfon, y vnaGaleo 
ta y dos TarranasaMahomet. do ti 

De Marfella (e efcriue,que aquellas Galeras han llegado allicó pre 
La de vna Galeota de Moros, vna Polaca, vn Zayque y vna Fragata, y 
hanreltituydo dosbaxeles de merchantes Chriftianos,quelos Cofa= 
rios auian tomado, y vna hermana del BaxaAlumer,que fe yua a calar, 
Dieron libertad a trecientos y diez Chriltianos,y dieró muerte 2 mas 
de quatrocientos Moros, tomandoles buena prefa. Entraron-vna nos 

che encl puerto de Argel, y a vifta delos Moros tomaron la Polaca cá 

“cincuenta y feys Turcos y Moros. > | pa, 
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